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Encaminados al bienestar integral
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Responsabilidad solidaria y empresarial.
Transparencia en la actuación.
Protección del buen nombre e imagen
de la cooperativa.

RENOVación
generacional
H

ace 81 años, 53 trabajadores del sindicato de las Empresas Municipales de
&DOLs(0&$/,IXQGDURQODHPSUHVDTXHHQHOIXHUHFRQRFLGDSRU/D
Unidad de Organizaciones Solidarias como una de las cooperativas más antiguas de Colombia, aportando a la calidad de vida de sus asociados, al fortalecimiento
del sector solidario y al desarrollo del país.

Cootraemcali, la cooperativa de servicios más antigua de Colombia, durante todos estos años ha atravesado por varios sucesos trascendentales, algunos positivos y otros
QRWDQWRTXHKDQPDUFDGRVXKLVWRULDGHQWURGHORVFXDOHVSRGHPRVUHFRUGDUODÄSRFD
GHOpSODQVRPEULOODqHVWUDWHJLDTXHFRQVLVWLÎHQODXQLÎQGHODIXHU]DGHWRGRVORVDVRciados, en aras de lograr realizar la construcción de la sede actual, donde cada asociado
DSRUWÎXQDVXPDGHGLQHURSDUDTXH&RRWUDHPFDOLORJUDUDFXOPLQDUFRQÄ[LWRGLFKR
sueño solidario, y el cual fue retornado a cada asociado con los respectivos intereses.
Otro suceso fue la apertura de sus puertas a empleados del sector privado permitiendo la inclusión de más personas y el crecimiento de la cooperativa a nivel social
\ƬQDQFLHUR/DYHQWDGHOVXSHUPHUFDGR0HUFDOLFRRSTXHDXQTXHDELHQIXHFUHDGR
como uno de nuestros servicios sociales, no era rentable para la cooperativa y en conVHFXHQFLDSDUDORVDVRFLDGRVTXHƬQDOPHQWHVRQORVGXHÌRVGHHVWD(OIDOOHFLPLHQWR
de su fundador José María Restrepo Constaín, más conocido como don Chepe y muy
DSUHFLDGRSRUTXLHQHVFRQRFLHURQGHVXHPSXMHUHFWLWXG\ERQGDG

Carlos Fredy García Toro
Gerente

7RGRVHVWRVDFRQWHFLPLHQWRVKDQSHUPLWLGRTXHODFRRSHUDWLYDDSUHQGDFRUULMDVH
solidarice, coopere con el otro, sea más humana y crezca en diversos ámbitos. Sin emEDUJRKR\&RRWUDHPFDOLHVW¼YLYLHQGRXQKLWRGHOTXHVHKDEODU¼FXDQGRWHQJDPRV
\PXFKRVP¼VDÌRVGHWUD\HFWRULD0HUHƬHURDOPRPHQWRHQHOTXH&RRWUDHPFDOLGHFLGLÎDEULUVXVSXHUWDVDXQDUHQRYDFLÎQJHQHUDFLRQDOHQWHQGLHQGRTXHHOIXturo de la cooperativa, su sostenibilidad en el tiempo, el futuro del sector solidario
\GHOSDÈVHVW¼HQXQDQXHYDJHQHUDFLÎQpORVQLÌRVGHOIXWXURq(VDHOORVDTXLHQHV
GHEHPRVHGXFDUSUHSDUDU\IRUPDUSDUDTXHFRQWLQÕHQFRQHOOHJDGRTXHQXHVWURV
antecesores iniciaron.
Hoy Cootraemcali es pionera en involucrar en su base social, a estos futuros líderes
TXH KHPRV GHQRPLQDGR $62&,$',726 3,21(526 TXLHQHV SRGU¼Q HQIUHQWDU ORV
FDPELRVTXHVXIUHQODVUHODFLRQHVVRFLDOHV\FRPHUFLDOHVHQHOPXQGRHPSUHVDULDO\
del sector cooperativo, en un mundo globalizado, con exigencias cada vez más altas,
SRUXQDVRFLHGDGFRQVXPLGRUDTXHHYROXFLRQDFDGDYH]DPD\RUYHORFLGDG6HJXURV
GHTXHQXHVWURV$62&,$',7263,21(526VDEU¼QOLGHUDU\GREODUODWUD\HFWRULDGH
nuestra cooperativa, con fundamento en los principios y valores cooperativos, hoy
les decimos BIENVENIDOS.

En Cootraemcali, continuamos haciendo historia.

ARTÍCULO EDITORIAL

Gracias al Consejo de Administración por aprobar y reglamentar la vinculación de los
menores de edad, y gracias al Comité de Juventudes por las propuestas encaminadas a generar un verdadero bienestar integral en nuestros asociados, con un objeto
claro enmarcado en el PROYECTO 100, el cual hoy empezamos a verlo materializaGRFRQODYLQFXODFLÎQGHORVPHQRUHVGHHGDGTXHDOFDERGHDÌRVFXDQGR&RRtraemcali cumpla sus primeros 100 años, serán el testimonio vivo de la renovación
generacional y de la formación de futuros líderes no solo para Cootraemcali, sino al
fortalecimiento del sector solidario y trabajando por un mejor país.

GERENCIA

DAR LA “BIENVENIDA” A NUESTROS ASOCIADITOS PIONEROS, ES DARLE LA BIENVENIDA A LA “RENOVACIÓN GENERACIONAL” DE COOTRAEMCALI.

3

ENFOQUE
SOCIAL
D

urante el primer semestre de este año se han realizado esfuerzos
orientados al cumplimiento de nuestra estrategia corporativa: “resistir, retener y mantener”, orientada al desarrollo de acciones y benefiFLRVTXHSHUPLWDQODFRQVHUYDFLÎQGHQXHVWUDEDVHVRFLDOFRQXQFUHFLPLHQWRTXHQRVHRULHQWDHQHOQÕPHURGHDVRFLDGRVVLQRHQODFDOLGDGGHHOORV
en los cuales nos enfocamos presentando campañas con tasas competitivas
y auxilios, para un beneficio integral. El crecimiento entonces de la cooperaWLYDVHXELFDHQORTXHOODPDPRVpHOFRUD]ÎQGHOQHJRFLRqLGHQWLILFDQGRHQ
QXHVWUDEDVHVRFLDOVHJPHQWRVTXHSHUPLWDQXQDFRORFDFLÎQLQPHGLDWDFRQ
créditos pre-aprobados y con el menor riesgo posible. Hemos promovido el
crecimiento a través de la tarjeta Cootraemcard, colocándola en segmentos
específicos previamente analizados.
/D ÕOWLPD FDPSDÌD HMHFXWDGD HQ EHQHILFLR GH  QXHVWURV DVRFLDGRV IXH HO
madrugón de créditos, realizada el pasado 15 de junio del presente año, en
las instalaciones de la cooperativa, donde abrimos nuestras puertas desde
ODV DP \ EULQGDPRV IDFLOLGDGHV SDUD OD DGTXLVLFLÎQ GH FUÄGLWRV HQ ODV
diferentes modalidades y con tasas especiales como:

Carlos Alberto Acosta Hurtado
Presidente del Consejo
de Administración

• Crédito libre inversión: hasta 60 meses con tasa del 1.20%
• Crédito libre inversión con un plazo mayor a 60 meses, tasa del 1.25%
• Crédito de vivienda hasta 144 meses, con tasa del 1%
Fueron 163 solicitudes de crédito recibidas por un valor estimado de
 GRQGH OD PD\RU SDUWLFLSDFLÎQ HQ QÕPHUR GH VROLFLWXGHV \
valor, la obtuvo la línea de crédito libre inversión, con un total de 132 solicitudes por valor total de $ 2.917.000.000,00, seguida de la línea de vivienda,
con 26 solicitudes y un valor de $2.747.000.000.

<HQHOPHVGHMXOLRLQLFLDPRVODHQWUHJDGHOREVHTXLRSDUDQXHVWURVDVRFLDGRVXQUHJDORFRQHOTXHFDGDDÌRODFRRSHUDWLYDVHPDQLILHVWDSDUDH[SUHVDUOHVORLPSRUWDQWHTXHVRQSDUDQRVRWURV\TXHIRUPDQSDUWHGHODIDPLOLD
Cootraemcali.
Esperamos seguir contribuyendo al bienestar integral
de nuestros asociados y su grupo familiar.
4
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ARTÍCULO EDITORIAL

,JXDOPHQWHHVLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHDOFLHUUHGHMXQLRGHOSUHVHQWHDÌR
hemos otorgado 1.100 auxilios a nuestros asociados y colaboradores, por
valor de 305 millones de pesos y hemos desarrollado actividades y capacitaciones orientadas a brindar un bienestar integral a nuestros asociados y
sus familias, como por ejemplo los talleres de manualidades con un valor
total asumido por Cootraemcali de $13 millones, y otras actividades como
seminarios de cooperativismo, jornadas de sensibilización, jornadas de integración de la fuerza dorada (nuestros adultos mayores), día del asociado,
entre otros.

PRESIDENCIA

$VLPLVPR&RRWUDHPFDOLFUHFHHQODJHVWLÎQVRFLDOTXHUHDOL]DHQEHQHILFLR
de sus asociados y beneficiarios. Este año por ejemplo, retomamos la celebración del Día del Asociado para nuestros asociados, en el cual participaron
alrededor de 1800 personas entre asociados y sus acompañantes. Una jornaGDGHLQWHJUDFLÎQHQODTXHVHULIDURQP¼VGHUHJDORVDFRPSDÌDGDGH
aerorrumba, mariachis, entretenimiento y mucha diversión.

JUNTA DE
VIGILANCIA
(VLPSRUWDQWHTXHORVDVRFLDGRVFRQR]FDQOD-XQWDGH9LJLlancia, es elegida por la Asamblea General de Asociados para
un período de tres (3) años con fines específicos de control
social. Este órgano está integrado por tres (3) asociados háELOHVTXLHQHVVRQSULQFLSDOHV\WUHV  DVRFLDGRVVXSOHQWHV

r9HULƬFDU\SXEOLFDUODOLVWDGHDVRFLDGRVK¼ELOHVHLQK¼ELOHVSDUD
poder participar en las asambleas o para elegir delegados.

Dentro de las funciones de la Junta de Vigilancia está velar
SRUTXHORVDFWRVGHORVÎUJDQRVGHDGPLQLVWUDFLÎQVHDMXVWHQ
a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y
en especial a los principios cooperativos. A continuación las
principales funciones establecidas en el Estatuto Social.

• Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General.

• Informar a los órganos de administración, a la Revisoría
Fiscal y la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre
ODV LUUHJXODULGDGHV TXH H[LVWDQ HQ HO IXQFLRQDPLHQWR GH
COOTRAEMCALI y presentar recomendaciones sobre las
PHGLGDVTXHHQVXFRQFHSWRGHEHQDGRSWDUVH

• Revisar, como mínimo una vez en el semestre, los libros
de actas de los órganos de administración con el objetivo
GHYHULILFDUTXHODVGHFLVLRQHVWRPDGDVSRUÄVWRVVHDMXVWHQ
a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias.

r&RQRFHUORVUHFODPRVTXHSUHVHQWHQORVDVRFLDGRVHQUHlación con la prestación de los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto regular y con la debida
oportunidad.
• Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan
los deberes consagrados en la Ley, el Estatuto y reglamentos.
• Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando
KD\DOXJDUDHOOR\YHODUSRUTXHHOÎUJDQRFRPSHWHQWHVH
ajuste al procedimiento establecido para el efecto.

r9HULILFDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVGHORVDVSLUDQtes a cuerpos directivos en el momento de la elección.

• Verificar la correcta aplicación de los reglamentos y de los
recursos destinados a los fondos sociales y mutuales, cuando hubiere lugar a ello.

• En caso de encontrar presuntas irregularidades o violaciones en el interior de la entidad, el órgano de control social
GHEHU¼ DGHODQWDU R VROLFLWDU TXH VH DGHODQWH OD LQYHVWLJDción correspondiente y pedir, al órgano competente, la apliFDFLÎQGHORVFRUUHFWLYRVRVDQFLRQHVDTXHKD\DOXJDU
r(QFXDQWRDODVTXHMDVSUHVHQWDGDVGLUHFWDPHQWHDOÎUJDno de control social, éste debe estudiarlas, adelantar las inYHVWLJDFLRQHVSHUWLQHQWHV\VROLFLWDUDTXLHQFRUUHVSRQGDOD
VROXFLÎQGHODVFLUFXQVWDQFLDVTXHPRWLYDURQODTXHMD\GDU
respuesta al asociado.

Recuerde que usted como asociado puede acercarse
al despacho de la Junta de Vigilancia y recibir asesoría
en los asuntos mencionados.
Con gusto le asesoraremos.
2ƬFLQD-XQWDGH9LJLODQFLDsSLVRGH&RRWUDHPFDOL
H[W
+RUDULRGHDWHQFLÎQ-XHYHVGHDPDP
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¿CÓMO FINALIZAMOS
EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019?

FINANCIERO

(VWDGRGHVLWXDFLÎQƪQDQFLHUDFRPSDUDWLYR
Corte a junio de 2019 (En millones de pesos)

Cuentas

2019

ACTIVO
Cartera de Créditos
Cuentas por Cobrar
Activos Materiales
Otros Activos
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Aportes Sociales
Otros Cuentas de Patimonio
Excedente Presente Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Partic. % 2018 Partic. %

Variación
$
%

42.666
1.342
11.807
2.946
58.761

72,6
2,3
20,1
5,0
100,0

43.443
481
11.016
2.862
57.803

75,2
0,8
19,1
5,0
100,0

-777
861
791
84
959

(1,8)
178,8
7,2
2,9
1,7

10.399
2.194
555
13.148

17,7
3,7
0,9
22,4

12.719
2.077
840
15.636

22,0
3,6
1,5
27,1

-2.320
117
-285
-2.488

(18,2)
5,6
(33,9)
(15,9)

27.860
15.819
1.934
45.613
58.761

47,4
26,9
3,3
77,6
100,0

27.401
14.991
-226
42.166
57.802

47,4
25,9
(0,4)
72,9
100,0

458
829
2.160
3.447
959

1,7
5,5
(957,4)
8,2
1,7

Se puede observar un aumento de $959 millones en los activos, principalmente en la cartera de crédito por $1.628 millones, originados
SULQFLSDPHQWHHQFXHQWDVSRUFREUDUDODVSDJDGXUÈDVXQDGLVPLQXFLÎQGHPLOORQHVHQORVSDVLYRVFRPRUHVXOWDGRSULQFLSDOHQ
HOFXPSOLPLHQWRGHREOLJDFLRQHVƬQDQFLHUDVSRUPLOORQHV\XQLQFUHPHQWRHQHOSDWULPRQLRGHPLOORQHVUHƮHMDGRVSULQcipalmente en los excedentes en $2.160 millones como consecuencia principal del fallo a favor por proceso contra el Banco Popular.

(VWDGRGHUHVXOWDGRVLQWHJUDOHV

Corte a junio de 2019: (En millones de pesos)
Cuentas
INGRESOS
Servicios
Total Ingresos Operacionales
Ingresos No Operacionales
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costos Financieros
%HQHƬFLRVD(PSOHDGRV
Gastos Generales
Deterioro
Otros Gastos Generales
Total Costos y Gastos Operacionales
Gastos No Operacionales
TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL EXCEDENTE NETO

2019

Partic.
%

2018

Partic.
%

Variación
$
%

6.303
6.303
161
6.464

97,5
97,5
2,5
100,0

4.245
4.245
168
4.412

96,2
96,2
3,8
100,0

2.059
2.059
-7
2.052

48,5
48,5
-4,1
46,5

420
743
2.327
745
103
4.339
191
4.530
1.934

6,5
11,5
36,0
11,5
1,6
67,1
2,9
70,1
29,9

575
751
1.865
1.138
94
4.424
214
4.638
-226

13,0
17,0
42,3
25,8
2,1
100,3
4,9
105,1
-5,1

-155
-8
462
-393
9
-85
-24
-108
2.160

-26,9
-1,0
24,8
-34,5
9,4
-1,9
-11,0
-2,3
-957,4

6HSXHGHREVHUYDUTXHHOH[FHGHQWHFRQFRUWHDMXQLRGHGHPLOORQHVFRPRUHVXOWDGRSULQFLSDOHQHODXPHQWRGHLQJUHVRVSRUUHFXSHUDFLÎQGHSURYLVLRQHVSRUIDOORDIDYRUSURFHVRFRQWUDHO%DQFR3RSXODUGLVPLQXFLÎQHQFRVWRVƬQDQFLHURV
millones y en el deterioro de cartea $393 millones.
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&RPSRUWDPLHQWRDQXDOGHODFDUWHUDGHFUÄGLWR
Corte a junio de 2019 (En millones de pesos)

Cartera asociados

$

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Categoría E
Total Cartera en mora
Total cartera

a Junio de 2019
%

41.254
674
187
306
5.784
6.951
48.205

85,6%
1,4%
0,4%
0,6%
12,0%
14,4%
100,0%

a Junio de 2018
$
%
39.846
931
906
1.826
4.790
8.454
48.299

82,5%
1,9%
1,9%
3,8%
9,9%
17,5%
100,0%

Variación
$
%
1.408
-257
-719
-1.520
994
-1.502
-94

3,1%
-0,5%
-1,5%
-3,1%
2,1%
-3,1%
0,00

Es un activo compuesto por operaciones de crédito otorgados y desembolsados a los asociados bajo distintas modalidades, aproEDGRVGHDFXHUGRFRQORVUHJODPHQWRV\H[SXHVWRVDXQULHVJRFUHGLWLFLRTXHGHEHVHUSHUPDQHQWHPHQWHHYDOXDGR

ptica

E
USUTSILAUIC
XILIOS

OJOS CON
PARA ANTES ENTIDADES
TE
EN
DIFER
LUGAR
EN UN SOLO

1RVUHQRYDPRVSDUD
RIUHFHUWHPiV\PHMRUHVVHUYLFLRV

2SWRPHWUtD(VSHFLDOL]DGD

Manejo de Anomalías Corneales
pos-quirúrgicas
Tratamiento de Queratocono
Contactología Clínica
Terapias Visuales
Baja Visión y Rehabilitación visual

Calle 14 No. 25-16 Ed.Cootraemcali Piso 1
Tel: 337 2955 - 336 7240
Cel: 318 341 1250

ÏSWLFD
Lentes oftálmicos personalizados
Últimas tendencias en marcos
oftálmicos y deportivos
Garantía en todos nuestros
productos
Paquetes especiales por temporada

E-mail:macro.optica@hotmail.com
Santiago de Cali - Colombia
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EL ENDEUDAMIENTO
N

ormalmente las personas usan su tarjeta de crédito o solicitan un préstamo para realizar comSUDV R KDFHU XVR GH XQ VHUYLFLR DOXGLHQGR TXH
no se contaba con dicho dinero en ese justo momento,
R GHELGR D TXH VXV LQJUHVRV QR VRQ VXILFLHQWHV SDUD
solventar los gastos. Sin embargo, mantenerse en la
cultura del endeudamiento, sin planear, sin un objetivo claro, sin tener un presupuesto financiero familiar,
ÕQLFDPHQWHEDV¼QGRVHHQODSUHPLVDGHFUHHUTXHDOcanzará a pagar dicha cartera, puede generar dificultades financieras con consecuencias desfavorables.

ODFRRSHUDWLYDGHTXLHQILQDOPHQWHVXVGXHÌRVVRQORV
PLVPRVDVRFLDGRV\VRQTXLHQHVDFFHGHQDVXVEHQHILcios y servicios.

No realizar un presupuesto de gastos y deudas, y un
ahorro en caso de presentarse un imprevisto,
FRPR SRU HMHPSOR TXHGDUVH VLQ WUDEDMR
KDFH TXH OXHJR GH TXH VXFHGDQ HVDV VLtuaciones inesperadas, no se logre cumplir con los acuerdos pactados en los
créditos realizados.

Si usted ha tenido dificultades para cumplir con sus
obligaciones financieras, en la cooperativa le ofrecemos la oportunidad de normalizar sus obligaciones a través de la campaña “Mejoramiento
de cartera”, conforme a la Resolución No.
2-3/14 del 13 de julio del 2019
aprobada por el Consejo de
Administración con vigencia
hasta el 31 de diciembre del
presente año, de la cual los
asociados pueden recibir
información acercándose
al Departamento de Cartera, ubicada en el piso 1
de Cootraemcali, o en su
defecto comunicarse al
PBX 318440 extensiones 139, 146, 147, 167,
168, 300 y 314.

Para Cootraemcali la situación financiera de sus asociados es muy importante.
$TXÈ HVWDPRV LQWHUHVDGRV
en brindarles asesoría para
la adecuada administración
de los recursos financieros,
HQWHQGLHQGR TXH VL FDGD
asociado tiene en su casa
unas finanzas sanas, esto
también se verá reflejado en

8
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(QHVHVHQWLGRHVLPSRUWDQWHTXHORVDVRFLDGRVDSURYHFKHQORVVHPLQDULRV\FDSDFLWDFLRQHVTXHOHEULQGDOD
cooperativa, a fin de educarse financieramente. ExisWHQ DVSHFWRV ILQDQFLHURV TXH VRQ GHVFRQRFLGRV SDUD
PXFKDV SHUVRQDV \ TXH GH SRQHUORV HQ SU¼FWLFD OHV
permitiría en un mediano y largo plazo ver grandes
mejorías en su flujo de caja y patrimonio.

¿SABÍAS
QUE?
Sabías que para producir una tonelada de papel, se tienen que
cortar 17 árboles grandes.
Sabías que un grifo de agua goteando una gota por segundo,
termina desperdiciando 30 litros de agua por día.
(OYLGULRHVUHFLFODEOH3XHGHUHFLFODUVHLQƬQLWDPHQWHMDP¼V
pierde sus propiedades
6LGHMDVFRQHFWDGRWXFHOXODUDODFRUULHQWHHOÄFWULFDGHVSXÄVTXH
se recargó la batería, sigue consumiendo electricidad? ¡Desenchúfalo cuanto antes!
Sabías que las baterías de los móviles contienen metales pesados
que contaminan el suelo si no son recicladas. En grandes cantidades, pueden matar animales y causar enfermedades a los seres
humanos. Se calcula que una pila de mercurio puede contaminar
600 mil litros de agua, una alcalina contamina 167 mil litros de
agua, mientras una de óxido de plata, 14 mil litros.

¿SABÍAS
QUE?
Si te unes a nuestro programa

no solo estás aportando al cuidado del medio ambiente, sino que también estás ayudando a personas que
han perdido un miembro inferior y que no cuentan con
los medios necesarios para obtener la prótesis que
necesitan para recuperar su movilidad, autoestima e
independencia.

El programa RECOPILA apoya con recursos a la
fundación MAHAVIR KMINA cuya misión es ayudar a
las personas a volver a caminar ampliando las posibilidades de mejorar su calidad de vida.
Las pilas son residuos tóxicos que no deben arrojarse
a la basura, ni al agua, ni deben ser enterradas en
tierra, puesto que provocan contaminación al medio
ambiente.
¡Si tienes pilas que necesitas desechar, deposítalas en nuestro
contenedor de pilas ubicado en el piso 1 de Cootraemcali!
*Todo tipo de pilas
9

¿CÓMO FINALIZAMOS
EL PRIMER SEMESTRE DE 2019?
EN MILLONES DE PESOS

CONCEPTO

GESTIÓN
SOCIAL
BENEFICIARIOS
CANTIDAD

TOTAL
$

Excedentes

1.934,21

Más ahorro intereses cartera ( tasa promedio cartera )

1.507,18

Revalorización de aportes

84,66

Costos subsidiados al asociado
Estudio de créditos

437

12,90

Seguro de vida deudores

288,07

Seguro de vida aportes

309,29

Cuota de manejo por número de asociados

638

67,86

Colocaciones por Tarjeta de Crédito

638

49,08

Auxilios de gafas, nacimiento, solidaridad, odontología

375

107,11

Auxilios de matrículas, grado, lustros, buen manejo del crédito

503

95,48

3.671

287,71

Convenio Icetex y Univ. A.J.C

90

68,39

Capacitaciones Asociados y colaboradores

89

29,10

4.728

4.841,06

20

562,17

2

33,59

13

184,55

Total valor agregado a la comunidad

35

780,31

%HQHƬFLRV\DX[LOLRVHPSOHDGRV

43

5,37

Servicios sociales

Atenciones y Día del Asociado

Total valor agregado al asociado
Valor agregado a la comunidad
Empleo por prestación de servicios profesionales
Empleo temporales
Impuestos retefuente, reteiva, reteica, iva, impuesto renta, ica
megaobra, predial, contribución SES, GMF, Sayco y Acimpro,
cámara de comercio renovación, Runeol

Valor total balance social
No. Asociados a junio de 2019
Valor Per Cápita por Asociado
10
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5.621,37
3.671
1,53

BIENESTAR
SOCIAL Y
MERCADEO

¿CÓMO FINALIZAMOS
EL PRIMER SEMESTRE DE 2019?

&RPSRUWDPLHQWRGHQXHVWUDEDVHVRFLDOGXUDQWH
HOSULPHUVHPHVWUHGH

Junio

3671

Mayo

3669
3705

Abril

3753

Marzo

3779

Febrero

3800

Enero

&RPSRUWDPLHQWRGHODEDVHVRFLDO LQJUHVRV\UHWLURV
GXUDQWHHOSULPHUVHPHVWUHGHO

50
59

54
33

55
41

35

24
20

18
11

10

ENE
Retiros

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

Ingresos
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BIENESTAR
SOCIAL Y
MERCADEO

¿CÓMO FINALIZAMOS
EL PRIMER SEMESTRE DE 2019?

0RWLYRVGHUHWLURV
2%
5%
6%
7%
54%

10%

16%

Voluntario
Situación económica
Fallecidos
Inconformidad servicio
Viaje
Exclusión
Retiro de la empresa

&RPSRVLFLÎQGHODEDVHVRFLDO
POR EDADES
1%

POR GÉNERO

30%

22%

21 - 50
51 - 70
71 - 90

47%

53%
1943
1728
47%
Hombre
Mujer

12
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91 - 100

SOLICITA
TU CRÉDITO
LÍNEA DE CRÉDITO
Ordinario: Libre destinación, bienes y servicios.
Vivienda: Compra nueva o usada. Remodelación.
Remodelación, reparación, pago de impuestos de vivienda.
Crédito Rotativo COOTRAEMCARD:
Emergente, Temporada, Capacitación,
mercancías, rancho, víveres, seguros.
Calamidad
Educación
Seguros varios
Recreación
Fidelización

ANTIGÜEDAD
2 meses
1 año
1 año
2 meses
2 meses
2 meses
2 meses
2 meses
60 meses

Esté atento
a

NUESTRAS
CAMPAÑAS
especial

es crediticia
s

*Aplican condiciones del reglamento de crédito y cartera de la cooperativa. Sujeto a condiciones establecidas en el Estatuto Social.

¿YA TIENES TU TARJETA

¿

BENEFICIOS
• De uso nacional e internacional
• Válida en más de 100.000 establecimientos en Colombia
• Disponible para realizar transacciones en
más de 2500 cajeros de otras redes
• Vence cada diez años
• Seguridad gracias al manejo de la clave personal
• Cuenta con corresponsables bancarios
• Hasta 3 retiros por mes sin costo
• Cupo de crédito rotativo hasta 36 cuotas

COSTOS

A PARTIR DEL
CUARTO RETIRO
TIENE COSTO ADICIONAL

SIN CUOTA
DE MANEJO
HASTA 5 RETIROS
POR DÍA
NO HAY COBRO
DEL 4 X 1.000

APROVECHE
Descuento del 5% por consumos o alojamiento en los Arrayanes, si
realizas el pago con tu tarjeta Cootraemcard.
1% de descuento para compra de equipos celulares con nuestro
convenio TU CELULAR.
Pronto nuevos convenios.

• La utilización en cajero diferente tiene costo adicional
• La tarjeta está amparada con un seguro colectivo que en caso de extravío, hurto,
fraude, entre otros, este deberá cubrir los valores comprometidos, de acuerdo con
lo establecido en el contrato
• Asignación de cupo: De acuerdo con el resultado del estudio de crédito de cada asociado.
*Aplican condiciones del reglamento de crédito y cartera de la cooperativa. Sujeto a condiciones establecidas en el
Estatuto Social. Asignación de cupo: de acuerdo con el resultado del estudio de cada asociado.
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¡ÚNETE A NUESTRAS CAMPAÑAS Y GANA!
¡Refiere, vincula y gana!
CONDICIONES
3RU FDGD DVRFLDGR TXH UHƬHUDV \ ORJUHV YLQFXODU D
&RRWUDHPFDOLSRGU¼VUHFODPDUXQERQRHQHIHFWLYR

Referido

s!

¡Trae a
tus amigos
y familiares
a la cooperativa!

¡Comparte a otros sobre
nuestras líneas de crédito y auxilios!
3RUFDGDDVRFLDGRTXHUHƬHUDV\ORJUHV
YLQFXODUD&RRWUDHPFDOLSRGU¼VUHFODPDU
XQERQRHQHIHFWLYR

VUELVE A CASA
¿Conoces a alguien que fue asociado
a COOTRAEMCALI?
¡Cuéntale la buena noticia!
6L\DSDVDURQPHVHVGHVSXÄVGHVXGHVYLQFXODFLÎQ
SXHGHVROLFLWDULQJUHVDUD&RRWUDHPFDOL
6LORUHƬHUHVREWHQGU¼VTU BONO
\ÄOREWHQGU¼XQDWDUMHWD&RRWUDHPFDUGFRQXQFXSRGH$1.000.000
$SOLFDQFRQGLFLRQHVGHOUHJODPHQWRGHFUÄGLWR\FDUWHUD
6XMHWRDFRQGLFLRQHV\UHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHO(VWDWXWR6RFLDO
14 NOTICOOTRAEMCALI

(Q HO IRUPDWR GH VROLFLWXG GH YLQFXODFLÎQ KD\ XQD FDVLOOD
GHQRPLQDGDp5()(5,'2325qHQODFXDOGHEHDSDUHFHUHO
QRPEUH FRPSOHWR \ FÄGXOD GHO DVRFLDGR TXH UHƬHUH
$VHJÕUHVHGHTXHVXQRPEUHVHDHVFULWRHQGLFKDFDVLOOD
(O SDJR GHO ERQR SRU YDORU GH  VH OH RWRUJDU¼ DO
DVRFLDGRTXHUHƬULÎXQDYH]HOpQXHYRDVRFLDGRqVHKD\D
YLQFXODGR\KD\DSDJDGRODFXRWDGHVXSULPHUDSRUWH
6HOHGDU¼ERQRHQHIHFWLYRSRUYDORUGHSRUWRGRV
ORVDVRFLDGRVTXHUHƬHUD\ORJUHYLQFXODUQRKD\WHFKR
(OpQXHYRDVRFLDGRqGHEHU¼SUHVHQWDUWRGDODGRFXPHQWDFLÎQ \ FXPSOLU FRQ ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV HQ QXHVWUR
(VWDWXWR6RFLDO

Participan únicamente asociados de Cootraemcali.

ASOCIADITOS
PIONEROS

La formación de nuevos líderes
...Es uno de los lineamientos estratégicos de Cootraemcali en el
TXHKHPRVWUDEDMDGRDUGXDPHQWHOOHYDQGRDOD$VDPEOHDODVPRGLƬFDFLRQHVQHFHVDULDVGHOHVWDWXWRVRFLDO\DO&RQVHMRGH$GPLnistración las propuestas para la aprobación y reglamentación de
ODYLQFXODFLÎQGHPHQRUHVGHHGDGTXHOHSHUPLWDDODFRRSHUDWLYD
LQLFLDUXQDUHQRYDFLÎQJHQHUDFLRQDOFRQORVQLÌRVTXHHQXQIXWXro tomarán no solo las riendas de esta cooperativa, sino del sector
solidario y el país.

Requisitos:
Registro civil del niño
&ÄGXODGHODVRFLDGRTXHDFWXDU¼FRPRUHSUHVHQWDQWHOHJDO
Diligenciar el formulario de vinculación
*Los aportes mensuales del niño serán el 4% de un SMMLV.

¿SABÍAS QUE
PUEDES SOLICITAR
PERIODOS DE GRACIA?

esta es tu oportunidad
de asociar a tus
hijos, nietos, sobrinos o hermanitos.

Acércate al Departamento de Bienestar Social y
Mercadeo y con gusto te asesoraremos.
*Aplican condiciones de la resolución Nº 2-3-08 del
13 de abril de 2019 reglamento de vinculación de
menores de edad.

De acuerdo CON LA RESOLUCIÓN nº 2-3/14 de diciembre 12 de
HO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLÎQDSUREÎPRGLƬFDFLÎQGHOUHJODPHQWRGHFUÄGLWR\FDUWHUDTXHGDQGRHO$UWÈFXORQXPHUDO
10 de la siguiente manera:
OBLIGACIONES GENERALES DEL DEUDOR: Obtenido el crédiWRORVDVRFLDGRVTXHGDQHVSHFLDOPHQWHREOLJDGRVD
10. solicitar oportunamente a Cootraemcali, en caso de licencias no remuneradas, incapacidades, períodos de transición por
pensión, por decisiones judiciales y suspensiones laborales, a
ƬQ GH DFRUGDU GH VHU SRVLEOH XQ SHUÈRGR GH JUDFLD QR VXSHrior a tres (3) meses, para la atención de sus obligaciones con
la cooperativa. Durante el período de gracia el asociado y su
JUXSR IDPLOLDU QR VH EHQHƬFLDU¼Q GH ORV DX[LOLRV TXH RIUHFH
Cootraemcail.
En la vigencia del período de gracia
deberá cancelar sus aportes y servicios.
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NUEVA
EPIDEMIA
MUNDIAL,

COOTRAEMCALI
SALUDABLE

la miopía como defecto visual creciente.

Entre los diferentes tipos de defectos de la visión,
históricamente, la miopía no ha sido más representativa que otros defectos como la presbicie o el astigmatismo. Pero esta realidad ha venido cambiando
drásticamente durante las últimas décadas en
razón, principalmente, de los cambios comportamentales de la población y sus hábitos de estudio y
recreo. Una persona miope tiene una buena visión
cercana, la cual le sirve para ver sin problema los
textos, el periódico o la pantalla del computador o
del celular, pero en contraste a esto, tiene una limitación significativa y progresiva en la visión lejana, lo
que le dificulta ver la televisión, ir al cine, conducir un
vehículo o asistir a un espectáculo público.
La miopía se presenta durante la primera infancia y
aunque existen factores genético-hereditarios que
la predisponen, se ha comprobado que factores
ambientales influyen significativamente en su aparición temprana y en su incremento rápido: a) El
aumento acelerado de la exigencia visual en los
niños en edad escolar, lo que los sumerge muchas
más horas al día en trabajo visual de cerca: escribiendo, leyendo, dibujando, etc. b) El uso y abuso de
la tecnología; si bien es cierto que los computadores,
las tabletas y los celulares son herramientas necesarias en la actualidad, los menores que son estimulados a temprana edad (incluso desde el primer año
de vida) con este tipo de aparatos, tienen un riesgo
mayor de desarrollar miopía, debido a que su
estímulo predominante está presente a no más de 40
centímetros de su rostro. c) Quizá la razón más
importante, derivada de las dos anteriores, es la
poca o nula exposición a la luz solar asociada al
sedentarismo y el encierro de los menores que ya no
se divierten en parques y calles, sino entre las cuatro
paredes de una habitación frente a algún tipo de pantalla. La luz solar estimula la liberación de una
sustancia crucial en el interior del ojo, encargada de
regular su crecimiento y de esta manera mantener
un tamaño promedio, no miope.
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Las cifras hablan por sí solas, en los últimos 50 años,
el número de personas miopes se ha duplicado en
muchos lugares del mundo tanto en América como
en Europa, pero en otros territorios, especialmente
en Asia, el incremento ha sido mucho más alto. En
China, por ejemplo, hace 60 años la población miope
oscilaba entre el 10% y el 20%. Hoy, en cambio, más del
90% de los adolescentes y adultos jóvenes son
miopes. Algunas estimaciones apuntan que al final de
esta década hasta un tercio de la población mundial,
es decir, 2.5 mil millones de personas, sufrirán de
miopía, y para el año 2050 la cifra habrá escalado
hasta el 52% de la población mundial.
La miopía no puede ser detenida, pero el aumento
desmedido de su magnitud y los riesgos a los que se
ve expuesto el paciente miope como lo son cataratas
tempranas, desprendimiento de retina o maculopatías miópicas, sin mencionar los costos sociales,
laborales y monetarios que esto conlleva, sí pueden
ser ralentizados o disminuidos haciendo cambios
sencillos en las conductas de los niños y sus padres:
EVITE, en lo posible, estimularlo más de una hora al
día con pantallas electrónicas, o si está en sus manos,
no permita que las utilice, recuerde que las generaciones pasadas no teníamos estos aparatos y aun así
fuimos niños felices. PREFIERA, ante todo, el recreo
al aire libre. Permita que sus niños jueguen al sol, con
las precauciones adecuadas, esto será mucho más
beneficioso que estar encerrado en su casa viendo la
televisión. NO POSPONGA la visita al especialista de
la visión, recuerde que los menores de edad pueden y
deben ser valorados por el profesional de la salud
visual y ocular recién nacido, a los seis meses de
edad, al año, a los tres años, y de allí en adelante cada
año, para garantizar una detección temprana de
algún tipo de defecto de la visión, corregirlo y crear
estrategias para controlar su aumento. En Macro
Óptica tenemos profesionales idóneos, expertos y
cercanos, que velarán por la salud y el óptimo desarrollo de sus pequeños tesoros: sus hijos.
Dr. Luis Carlos Rivillas B.
Optómetra
Director Científico Macro Óptica

FELICES

AÑOS
Son 100 años de edad que cumple nuestro asociado Carlos Arturo López Franco
el 26 de septiembre.
Vinculado a Cootraemcali desde 1981.
Se enorgullece de llevar 38 años en su cooperativa y hoy envía un mensaje a las nuevas generaciones “Bendecida
mi Cooperativa Amiga. Ingresé desde 1981 y próximo a los 38 años como asociado. Feliz de pertenecer a mi
cooperativa, porque la clave para vivir bien en unión de mi familia es el ahorro. Hay que guardar y que nunca
nos falte. En mis 100 años siempre me propuse metas para mis sueños a través de Cootraemcali, como las
sagradas vacaciones en familia, materiales de construcción y manejando mis compromisos de pago cumplidamente” Lleno de salud y de vigor, con un entusiasmo y jocosidad expresa su cariño por la cooperativa.

Felicidades a Carlos Arturo, y que cumpla muchos más.
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Encaminados al bienestar integral

LO QUE
VIENE
CRONOGRAMA Y REQUISITOS
PARA SOLICITUDES DE AUXILIOS EDUCATIVOS
Auxilio

Período académico

Matrícula educación superior, Semestre I de 2020
tecnológico y técnico.
Semestre II de 2020

Matrícula
Calendario A de 2020
para preescolar
básica primaria y bachillerato
Calendario B de 2020

Fecha radicación
documentos

Requisitos

Febrero y marzo
de 2020

1. Constancia de matrícula
original indicando el semestre
&HUWLƬFDGRGHQRWDVGHOSHUÈRGR
anterior con promedio 3.5
3. Registro civil por primera vez
$SOLFDSDUDEHQHƬFLDULRV
- Titular sin límite de edad

Agosto y sept.
de 2020
Marzo y abril
de 2020
Sept. y octubre
de 2020

Requisitos educación
primaria bachiller
1. Constancia de matrícula original
&HUWLƬFDGRGHQRWDVGHOSHUÈRGR
lectivo anterior con promedio 3,5
3. Registro civil por primera vez
$SOLFDSDUDEHQHƬFLDULRVPHQRUHV
de 25 años

EVENTO O ACTIVIDAD
Octubre
Asociadito Pionero
Jornada de Salud
Jornada de Sensibilización
Integración Fuerza Dorada
Día de los Niños

5 de octubre de 2019
7,8,9 de octubre de 2019
22 de octubre de 2019
23 de octubre de 2019
26 de octubre de 2019

Noviembre
Integración Fuerza Dorada
Paseo al Eje Cafetero
Para adultos mayores

20 de noviembre
30 de noviembre al 1 de diciembre

Diciembre
Novena de Navidad

ASOCIADITOS PIONEROS
Es una actividad de bienvenida a los 53
primeros niños o jóvenes menores de
edad que se han vinculado a la cooperativa. Acto simbólico que de la misma
manera que Cootraemcali fue fundada por
53 trabajadores de Emcali, asi mismo inicia
una nueva generación con la vinculación
de 53 Asociaditos Pioneros.
INTEGRACIÓN FUERZA DORADA
Espacio en el cual nuestros adultos mayores tienen la oportunidad de recibir conferencias de su interés, participar en actividades de integración, esparcimiento,
recibir obsequios, entre otros. liderado
por el Comité de Fuerza Dorada.

16 al 19 de diciembre

La inscripción a los eventos y actividades se realizan en el Departamento
de Bienestar Social, Mercadeo y Comunicaciones, Piso 3 Cootraemcali.
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LO QUE
VIENE

SOLICITA NUESTROS AUXILIOS
AUXILIO

REQUISITOS (Anexar solicitud)

Auxilio de matrícula para preescolar,
primaria, bachiller, técnico, tecnología y
educación superior.
Auxilio de grado para bachiller, técnico,
tecnológico y educación superior.

1. Constancia de matrícula original.
%ROHWÈQRFHUWLƬFDGRGHQRWDVFRQ promedio notas 3.5 del
período anterior.
Acta de grado para bachiller (plazo 60 días), Acta de grado superior
(plazo 90 días)

Auxilio de recreación.

Plan destino por Cootraemcali.

Auxilio de nacimiento.

Registro civil de nacimiento.

Auxilio de odontología y ortodoncia.

Factura del proveedor de convenio odontológico

Auxilio de gafas.

Factura del proveedor de convenio de ópticas

Auxilio de solidaridad.

Historia clínica indicando el diagnóstico ( últimos tres meses)

Auxilio de permanencia o antigüedad
(lustros).

Cumplir con el tiempo requerido, de
acuerdo a la fecha de ingreso (Quinquenios)

Nota: Aplican condiciones del reglamento del Fondo de Bienestar y Desarrollo Social vigente. El asociado debe estar al día en sus obligaciones.

¡ATENCIÓN! ÚNICAMENTE RENOVACIONES

AUXILIOS EDUCATIVOS EN CONVENIO CON ICETEX
AUXILIO

1. Matrícula educación
superior, tecnológico
y técnico

2. Matrícula básica y media
(primaria y bachiller)

PERÍODO
ACADÉMICO

FECHA DE RADICACIÓN
DE DOCUMENTOS

Semestre I - 2020

Marzo de 2020

Semestre II - 2020

Agosto de 2020

Calendario A
del 2020

Marzo de 2020

Calendario A
del 2020

Agosto de 2020

REQUISITOS
1. Constancia de matrícula
original indicando el semestre
&HUWLƬFDGRGHQRWDVGHOSHUÈRGR
anterior con promedio 3.5
3. Registro civil
&HUWLƬFDFLÎQEDQFDULDDFWXDOL]DGD
5. Factura de servicios públicos
6. Fotocopia cédula de ciudadanía
7. Diligenciar formato
solicitud de auxilio
- Titular sin límite de edad

LO QUE
VIENE
APROVECHE EL AUXILIO EDUCATIVO

A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BECAS DE
LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO
Cootraemcali le otorga el auxilio educativo, a través del programa de becas de educación superior pública, para programas de
pregrado de la Institución Universitaria Antonio José Camacho así:
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DESCUENTO

en el valor de la matrícula
de los programas de nivel universitario.
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en el valor de la matrícula de los

% programas de nivel técnico y tecnológico.

DESCUENTO

PASOS
PARA OBTENER EL BENEFICIO

Realice su inscripción y matrícula
en la Institución universitaria
Antonio José Camacho.

Presente en las fechas indicadas, la
constancia de matrícula en el
Departamento de Bienestar Social,
Mercadeo y Comunicaciones, piso 3
de Cootraemcali.

Posteriormente se le tramitará el
respectivo porcentaje de descuento.

FECHAS
PARA SOLICITAR PRESENTAR DOCUMENTACIÓN
SEMESTRE I - FEBRERO 2020

SEMESTRE II - JULIO 2020

*Subsidios educativos sujetos al reglamento del Fondo de Bienestar y Desarrollo Social, y al convenio vigente establecido con la
Institución Universitaria Antonio José Camacho.
*Empieza a regir a partir del segundo semestre.
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LO QUE
VIENE
NOS VAMOS DE CELEBRACIÓN, GRAN DÍA DE LOS NIÑOS
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en el Departamento de Bienestar
Social, Mercadeo y Comunicaciones
(piso 3 de Cootraemcali).

de Navidad

La Familia Cootraemcali invita a sus asociados a participar con sus niños en la
Novena de Navidad que se realizará del 16 al 19 de diciembre en el auditorio
Diógenes Martínez (piso 2), espacio en el cual podremos compartir las tradiciones en familia y transmitir la importancia de dar y recibir amor, de ser solidarios,
de cooperar y de aprender a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida.

Realiza la inscripción en el Departamento de Bienestar Social, Mercadeo y Comunicaciones. Piso 3 de Cootraemcali.
21

NUESTROS
ASOCIADOS
HABLAN
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ASOCIADOS FALLECIDOS
Cootraemcali envía un mensaje de aliento y fortaleza a los familiares de los asociados fallecidos en los
meses de mayo, junio y julio del presente año.

MAYO
Socorro Gómez Vda de Ortiz
Lucila Solarte Muñoz
Manuel Omar Abadía Cedaño
Mario Ramos Amú
Luis Rodrigo Moreno
Angelino Ortega Bolaños

JUNIO

JUlIO

Enrique Joya
Julio César Rosero

Blanca Mery Munar de Salgado
Juan Bautista Vidal
Jorge Quintero
Serafín Victoria

AGOSTO
Alfonso Villamarín
Leonor Varón de Franco

María Libia García de Jurado
José Dolores Pino Fernández

23

LO QUE
FUÉ

¡EXITOSO!
lo que fue

Aquí el resumen y momentos
de lo que fue esta actividad:
CON UNA PARTICIPACIÓN DE 163 PERSONAS
Y UN TOTAL DE 5.925.78 MILLONES DE PESOS
SOLICITADOS, CERRAMOS LA JORNADA
El pasado 15 de junio realizamos un espectacular madrugón de
créditos, evento que tuvo gran acogida por nuestros asociados.
Estamos felices de haber contribuido a la realización de las metas y
sueños de nuestros asociados, a través de la colocación de créditos
a una tasa favorable.

ASÍ SE VIVIÓ EL
PARA LOS ASOCIADOS

Nos satisface haber beneficiado a más de 1800 personas entre asociados y
beneficiarios, con el pasadía que celebra el Día del Asociado, realizado el
pasado 29 de junio en el Centro Recreacional Los Arrayanes.

Más de 130
regalos rifados

Aerorrumba
Mariachis
Piscinas
Mucha diversión.

ESCANEA EL CÓDIGO
Y MIRA EL VÍDEO
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¿Quieres
ver el vídeo oficial? Ingresa a www.cootraemcali.coop
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LO QUE
FUÉ
DIRECTIVOS SE CAPACITAN
EN SUS ROLES Y FUNCIONES

Cootraemcali llevó a cabo el curso de actualización de funciones del Consejo de Administración y la Junta de VigiODQFLDSDUDORVGLUHFWLYRVDVÈFRPRHQODQRUPDWLYLGDGYLJHQWHTXHULJHD&2275$(0&$/,DHIHFWRVGHJDUDQWL]DU
mecanismos adecuados para el proceso de toma de decisiones.

FELICITAMOS A NUESTRA ASOCIADA
AGRIPINA CUERO CUERO
&RQHOƬQGHGDUFXPSOLPLHQWRDOD&LUFXODUGHO
de la Supersolidaria, y al Artículo 27 numeral 11 del
Estatuto Social, Cootraemcali convocó a los asociados
este año a unirse a la campaña de actualización de sus
datos personales, en la cual los asociados tuvieron la
oportunidad de participar en el sorteo de un celular.

El sorteo se realizó el día 6 de julio de 2019 en el auditorio Diógenes Martínez (piso 2 de Cootraemcali) en
presencia del personal de la Auditoría Interna, Junta de
Vigilancia, y personal administrativo.
Agradecemos a nuestro convenio
TU CELULAR quien realizó la entrega del
premio a nuestra asociada.

ACTUALIZA
TUS DATOS GANA CELULA
R
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ASOCIADOS Y BENEFICIARIOS SE CAPACITAN
CON COOTRAEMCALI
(OSDVDGRPDUWHVGHMXOLRDVRFLDGRV\EHQHƬFLDULRVFXOPLQDURQFRQÄ[LWRHOGLSORPDGRHQHFRQRPÈDVROLGDULD\
QRUPDWLYLGDGHQHOVHFWRUSÕEOLFRUHDOL]DGRSRUODHPSUHVDSRWHQFLDUPDUNHWLQJ\FDSDFLWDFLÎQHQFRQYHQLRFRQ
Cootraemcali.

El diplomado tuvo lugar en el auditorio
Diógenes Martínez y tuvo una intensidad horaria de 100 horas.
26
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MEJORAMIENTO

INTERNO

PROYECTO DIGITALIZACIÓN

GESTIÓN DOCUMENTAL

INSTALACIÓN DE

CÁMARAS DE SEGURIDAD

(QWHQGLHQGRTXHORVGRFXPHQWRV\DUFKLYRVIÈVLFRVGH
la cooperativa son de vital importancia para su historia y trámites de toda índole, se inició un proyecto de
GLJLWDOL]DFLÎQGHWRGDODGRFXPHQWDFLÎQTXHSHUPLWLU¼
el fácil acceso, y especialmente el debido control de
los mismos.

&RQHOƬQGHPHMRUDUODVHJXULGDGGHODFRRSHUDWLYDVH
han reemplazado e instalado nuevas cámaras de seguriGDGPRGHUQDV\GHÕOWLPDWHFQRORJÈDHQWRGRVORVHVSDcios internos y externos de la cooperativa.

COOTRAEMCALI
PARTICIPÓ EN EL XV CONGRESO
DE RIESGO PARA EL SECTOR SOLIDARIO
Cootraemcali participó en el evento de más alto nivel técnico de riesgos de la región, donde los
directivos y empleados delegados, recibieron herramientas para la administración de los riesgos en
Cootraemcali.
El evento, coordinado por la Asociación Gremial de Profesionales Especialistas en Riesgo Financiero
Asoriesgo, se llevó a cabo los días 25 y 26 de julio del presente año en el Hotel GRAND HYATT en la
ciudad de Bogotá.
Los delegados participantes de Cootraemcali fueron:
Humberto Mafla Cifuentes, Directivo principal del Consejo de Administración
Rubén Darío Barrera Díaz, Directivo principal del Consejo de Administración
Carlos Fredy García Toro, Gerente
Liborio Caicedo Hurtado, Profesional de Riesgos
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MEJORAMIENTO
INTERNO

N

Fernanda Sandoval Segura

Diana Catalina Guerrero Ortega

Asistente de Contabilidad

Asistente del Consejo de Administración

FELICITACIONES EN SU NUEVO RETO
Diana Patricia Valdés Home, antes asistente del consejo de
administración, ahora apoyará el área de tesorería desemDiana patricia Valdes Hombre, antes asistente del consejo de administración, ahora apoyará el área de tesorería desempepeñándose como Asistente 2 de Tesorería.
ñándose como Asistente 2 de Tesorería.

¡Muchos éxitos!
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¡Muchos éxitos!

RECUERDA QUE PUEDES CONTAR CON

NUESTRO

GESTOR DE VISITAS
Si necesitas realizar pagos mediante datáfono o de
contado, no dudes en solicitar la visita de nuestro gestor de visitas

JOSÉ GABRIEL VARGAS MUÑOZ.
Gabriel está autorizado para brindar un
servicio personalizado para el cobro de la
cartera, recibir por parte de los asociados los
dineros correspondientes al ago de obligaciones
para lo cual cuenta con datáfono y talonario de recibo de
caja debidamente membreteado, cuya copia le será entregada al asociado, una vez recibido el pago.

Gabriel portará siempre su carné para identificación.
Para solicitar el servicio comunícate al

315 637 8783

+

=

*Obtén descuento comprando con la Tarjeta Cootraemcard
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NUESTROS SERVICIOS
Examen de Optometría
Corneólogo
Glaucomatólogo
Retinólogo
Cirugía refractiva
Lentes de contacto
Lentes de sol
Monturas oftálmicas
Prótesis oculares
Brigadas empresariales

483 7174
321 836 6798
visualcenteropticas@gmail.com
30 NOTICOOTRAEMCALI
cra 44 No. 12b-06 B/ Panamericano

CONSULTA GRATIS
PARA ASOCIADOS Y
DESCUENTOS
ESPECIALES PARA
FAMILIARES

¡AGENDA TU CITA!

HORARIO DE ATENCIÓN
Lun - Vie 8:00a.m. - 6:00p.m.
Sáb: 9:00a.m. - 3:00p.m.

Visual Center Opticas Cali
@visualcenteropticas

